
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
MATEMÁTICA CON ÉNFASIS 
EN MATEMÁTICA PURA



La Maestría Académica en Matemática con 
énfasis en Matemática Pura pro por cio na 
u na só li da for ma ción te ó ri ca y u na 
ca pa ci ta ción prác ti ca en los si guien tes 
cam pos:

• Álgebra abstracta
• A ná li sis real
• A ná li sis funcional
• Ecuaciones diferenciales
• Topología
• Análisis complejo

El plan de es tu dios es tá di se ña do pa ra 
a dap tar se a las par ti cu la res ne ce si da des 
e in te re ses de in ves ti ga ción de ca da 
es tu dian te, a tra vés de la se lec ción li bre 
de los cur sos, con la guí a de un pro fe sor 
con se je ro.

INVESTIGACIÓN

Este es un es pa cio pa ra la ge ne ra ción de 
co no ci mien to cien tí fi co nue vo en el 
cam po de la Ma te má ti ca teórica, con el fin 
de ge ne rar con tri bu cio nes a la dis ci pli na, 
al de sa rro llo de la cien cia y al de la na ción.

Los te mas de in ves ti ga ción son muy va ria dos 
y se seleccionan de a cuer do con los in te re ses 
de ca da es tu dian te, pe ro de ben en mar car se 
en los seis cam pos de for ma ción a par tir de 
los cua les se or ga ni za el plan de es tu dios.

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
Cuatro ciclos, dos años.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS

Maestría de modalidad regular

DEDICACIÓN DE TIEMPO
La dedicación es de medio tiempo. 

PERFIL 
PROFESIONAL
For ma mos pro fe sio na les con u na só li da 
preparación que les per mi te pres tar sus 
ser vi cios do cen tes en va rios ni ve les (pre
gra do, gra do, pos gra do) y e fec tuar la bo res 
de in ves ti ga ción in de pen dien te y mul ti
dis ci pli na ria, a sí co mo par ti ci par en tareas 
de pla ni fi ca ción en ins ti tu cio nes pú bli cas.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se imparten de forma 
semestral, en horario nocturno. 
Se ofrecen cursos cortos a lo 
largo del año.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.oaf.ucr.ac.cr/aranceles


PLAN  
DE ESTUDIO

El plan de estudios consta de 66 créditos y está organizado de la siguiente forma:

1. Ni ve la ción. Es tos cur sos se rán de ter mi na dos por el Co mi té de Ad mi sio nes, 
       de a cuer do con la for ma ción pre via del es tu dian te.

2. Cur sos te ó ri cos y seminarios. Hay tres cursos obligatorios. To dos los demás 
cur sos son e lec ti vos. Se de ben a pro bar al me nos dos cur sos en el á re a den tro 
de la cual se en mar ca el pro yec to de in ves ti ga ción. 

3. In ves ti ga ción. El tra ba jo de in ves ti ga ción se re a li za en el se no de un gru po 
de in ves ti ga ción, ba jo la di rec ción de un pro fe sor con se je ro. 

4. De fen sa de la te sis. La in ves ti ga ción cien tí fi ca cul mi na con la re dac ción 
y de fen sa de u na te sis de ma es trí a, pre via a pro ba ción de un e xa men de       
can di da tu ra.

Sigla    Nombre del Curso                         Créditos

I CICLO
SP1309   Algebra      5 
SP1320 Análisis Real I      5 
OPT741 Optativa      5 
OPT742 Seminario      2 
 
II CICLO 
SP1322  Análisis Real II     5 
OPT741 Optativa      5 
OPT741 Optativa       5 
OPT742  Seminario      2 
 
III CICLO
SP1331  Investigación C1                            12 
OPT734  Seminario     2 
  
IV CICLO 
 SP1332   Investigación C2                             12 
 SP1354   Defensa de Tesis     6 

TOTAL DE CRÉDITOS                            66

REQUISITOS
DE INGRESO 

1. Diploma de bachillerato en 
Matemática o en una carrera afín 
(Estadística, Economía, Ingenierías, 
Enseñanza de la Matemática, etc.)

2. Dominio instrumental del idioma 
inglés o francés.

3. Otros requisitos, consultar al Programa.



CURSOS 
OPTATIVOS
(5 créditos cada curso)

• Teoría de modelos 
• Ecuaciones diferenciales 1 
• Álgebra de operadores 
• Teoría de Galois 
• Integración, Teoría de la Medida 
• Análisis numérico 1 
• Topología geométrica 
• Tópicos especiales en Matemática 
• Álgebra  
• Análisis funcional 
• Ecuaciones diferenciales II 
• Variedades diferenciales 
• Teoría de anillos 
• Tópicos Matemáticos de la Mecánica 
• Ecuaciones integrales 4 
• Geometría Simpléctica 
• Análisis Real I 
• Probabilidad y Estadística I 
• Análisis Real II 
• Análisis complejo 
• Biomatemáticas 
• Álgebra II 
• Probabilidad y Estadística II 
• Semigrupos de operadores y aplicaciones 
• Teoría de representación de Álgebras 
• Métodos de clasificación y discriminación 
• Representaciones de grupos de Lie Compactos 
• Análisis no standard 
• Tópicos avanzados en análisis de datos 
• Introducción al análisis de datos 
• Optimización combinatoria 
• Optimización no lineal 
• Tópicos en Ecuaciones Diferenciales Ordinararias 
• Análisis simbólico de datos 
• Tópicos en análisis de datos I 
• Tópicos en análisis de datos II 
• Procesos Estocásticos 
• Series temporales 
• Integración Estocástica 



Segundo piso Edificio Física Matemática, 
Oficina 209. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Teléfono (506) 25115237
matematica@sep.ucr.ac.cr
www.posgradomatematica.ucr.ac.cr  

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Teléfono (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr

mailto:matematica%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.posgradomatematica.ucr.ac.cr  
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
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